Lista de materiales para 3º grado

Esta es la lista de materiales que utilizaremos en el
año.
DENTRO DE LA MOCHILA
2 Cuaderno E 7 espiralado, tapa dura, hojas rayadas,
48 hojas (1 de color verde y otro rojo).
1 cuaderno E3, tapa dura, 48 hojas rayadas, color azul
(sin lunares).
1 botella de plástico con nombre.
1 Calculadora.
PARA GUARDAR EN EL AULA
1 caja de cartón 30x22cm (para armar) A lunares, color
a elección.
2 bloc color n° 6, por 24 hojas
1 bloc de hojas blancas n° 5, por 24 hojas.
2 blocs de hojas blancas nº 3 x 8 hojas.
4 cartulinas colores fluorescente.
2 papeles crepe de colores: 1 celeste y otro blanco.
5 papeles afiches de 2 m x 0.70: 5 colores diferentes
de los que vienen ya embolsados para que no se
arruguen.
4 papeles madera gruesos.
2 Voligomas grandes de 50 ml (marca Voligoma)
2 resmas tamaño A4. 75 g (en caso de ser necesario se
pedirá otra a mitad de año)
1 marcador indeleble grueso (marca Edding) negro o75
y otro de color.
1 marcador fluorescente grueso
1 caja de 10/12 marcadores gruesos (giotto o pelikan)
1 cinta de papel ancha.
1 plancha de corcho.
1 plancha telgopor 50x100x1,5
2 planchas de goma eva (texturada, brillo o fantasía)
10 etiquetas blancas autoadhesivas de 8 x 15 mm
10 folios A4
10 folios A3
1 plasticola de brillos de cualquier color
2 papeles barrilete (uno celeste y otro blanco)
guardados en un folio para protegerlos.
2 cajas de pañuelos descartables grandes.
2 mapas políticos de la Rep Argentina.
2 libros para donar a la biblioteca del aula en buen
estado y acordes a la edad.
Una bolsa que contenga: 1 alcohol en gel, 1 jabón
líquido, caja de curitas, y un trapo amarillo para que
los niños mantengan limpio y ordenado su espacio de
trabajo.

1 Cartuchera con:
12 lápices de color de buena calidad
2 lápices de grafito de buena calidad.
1 goma blanca para lápiz
1 sacapuntas con depósito plástico
1 regla de 20 cm (que se diferencien bien los
números)
1 tijera de metal (que corte bien y con punta
redonda)
1 Voligoma chica.
1 Roller de tinta azul Pilot de las que borran
a fricción.
1 lapicera Simball o similar con cartuchos .
Borratinta.

Les pedimos que envíen los materiales en
bolsas diferenciadas con nombre, apellido y
grado. Ambas deben tener un cartel que las
identifique: “PARA GUARDAR EN EL AULA” o
“MATERIAS ESPECIALES”, según corresponda.
Recuerden enviar TODOS los útiles de la
cartuchera y mochila (salvo los cuadernos)
con nombre y grado.
¡Poner nombre a la campera del Colegio!

ACLARACIÓN: Cuando los alumnos
completen durante el año sus cuadernos
de clases se pedirán tantos como necesiten.

Libro: “El POLLO GOYO 3”. Áreas integradas. Editorial Kapelusz.
Plan lector: “Alicia para los niños” Editorial Cántaro.
Libro de inglés: “We are Heroes 3 (pupil’s book y workbook)” Editorial Macmillan

Para tener en cuenta:
Los libros se utilizarán a partir de la 2° semana de clase

Para Tecnología
1 cuaderno Nº 3 tapa dura de 48
hojas rayadas forrado de color
naranja con lunares blancos.
1 Cinta de papel.
1 Ovillo de lana.
1 paleta de acuarelas

Para Inglés:
1 cuaderno de 48 hojas
rayadas tapa dura
color azul con lunares
blancos

Para Música:
1 cuaderno de 48 hojas rayadas
color celeste

Para Informática:
1 cuaderno de 48 hojas
rayadas color rosa

Para Plástica
1 carpeta nº 5 que contenga
repuesto de hojas blancas nº 5
1 repuesto de hojas de color nº 5
1 repuesto de hojas negras nº 5
(En la tapa interior pegar un
sobre tamaño carta y guardar
adentro:
1 paquetes de papel glasé común
de colores y 1 paquete de papel
glasé de colores metalizados)
Para Ed. Islámica:
1 cuaderno Nº 3 de 48 hojas
rayadas de color amarillo.
Para Árabe:
1 cuaderno Nº 3 rayado de tapa
dura color naranja

Los libros se pueden adquirir en el siguiente link
https://www.sbs.com.ar/compromislibros
*Las familias del Colegio Rey Fahd tendrán descuento en la compra de los libros*

